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INTRODUCCION 

Los análisis de la dinámica experimentada por la agricultura en un detenninado periodo, 
suelen basarse en información macroeconómica (macromagnitudes agrarias) y se refieren al 
conjunto del sector o a subsectores productivos concretos, por lo que los resultados pueden no 
reflejar desagregaciones existentes, geográficas o de tipos de empresas en distintas 
orientaciones técnico-económicas (Diez Patier y Sanchez Rodriguez, 1996). La mayor parte de 
los estudios sobre evolución de las unidades productivas del sector se refieren a su número, 
dimensión, etc. en periodos intercensales. 

Por otra parte, los cambios experimentados en agricultura no pueden ser achacados a una 
única circustancia por trascendente que sea, ya que siempre inciden sobre dichos cambios 
múltiples variables económicas o no (Diez Patier, 1988). 

La RCAN (Red Contable Agraria Nacional), que ha sido utilizada con frecuencia en 
diferentes análisis, es la única fuente de información disponible sobre las explotaciones agrarias 
españolas suficientemente representativa del sector y ajustáda a la metodología y tipología 
comunitaria. 

METO DO LOGIA 

La comunicación pretende presentar unos primeros resultados del análisis de la dinámica 
de las explotaciones españolas a partir del ingreso en la UE. 

Como información básica se han utilizado los datos contables de 29 MOTES de la 
RECAN (años 1987, 1991, 1994) (MAPA 1989, 1993 y 1996) y de las cuales 9 eran 
ganaderas. Se realizó una caracterización multivariable de cada una de ellas con diez variables 
estructurales y económicas (Tabla l) cuyos valores se estimaron a precios constantes. Cómo 
método estadístico se utilizó un análisis de datos "orientación-tiempo" utilizado por Dolédec y 
Chessel (1987). Posteriormente se realizó un Análisis de Componentes Principales seguido de 
una Clasificación Ascendente. La tipología obtenidaa representa las trayectorias intra
orientaciones; es decir, pennite comparar las tendencias de evolución de cada orientación una 
vez eliminado el efecto de su .estructura. 

Tabla 1. Variables utilizadas en la ti ificación establecida. 

Unidades Ganaderas (UG) 
Producción 

Producción Final Agraria (PFA) 

Resultados 
Valor Añadido Neto (VAN) 

Endeudamiento 
%Intereses /Gastos Totales (%lnter/Gn 

1vel de ntens1 1cac1 n 
Inmovilizado material /ha SAU (lnmov/ha 

SAU) 
ha SAU /Mano de obra total (UTA) 

Productividad 
Disponibilidades Empresariales / UTA 

familiar (DE/UT Afam) 
VAN/haSAU 

Importancia de las subvenciones 
%Subvenciones N AN (%SubvN AN) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
En esta primera aproximación al análisis se obtuvieron 8 grupos de diferentes 

orientaciones técnico-económicas (seis con ganadería especializada) que representan trayectorias 
o tipos de evolución de las características seleccionadas. 

Tipo l. Incluye orientaciones especializadas en grandes cultivos agrícolas y las 
explotaciones de "bovino de engorde''. Los cambios que han experimentado en el periodo no 
han sido importantes, salvo la incidencia de las subvenciones en las rentas de explotación 
(VAN). La dimensión del rebaño y la renta se incrementaron ligeramente (12%), mientras la 
PFA permaneció estable y la productividad del trabajo disminuyó (13 %). Cómo en la mayor 
parte de los grupos la trayectoria experimentó una inflexión a partir de 1991 con incrementos de 
la PFA, el VAN y la productividad del trabajo. 

Tipo III. Incluye orientaciones agrícolas de policultivo y explotaciones de rumiantes 
ligadas a la tierra: "bovino de leche", "bovino de leche y cría'', "bovino de cría" y "ovino". Se 
caracterizan por un notable incremento de la productividad del trabajo (65 %) y de la renta 
(45%) y más moderadamente de la PFA (15 %) (Gráfico 1). La dimensión del rebaño se 
mantuvo y el ligero crecimiento de la SAU media (20 %) explica un proceso de extensificación 
(incremento 23 % de ha SAU/UT A). La subvenciones pasaron a suponer el 13 % del VAN. La 
inflexión observada en 1991 fué del mismo signo que en el grupo anterior. En este caso se 
inició un proceso de endeudamiento creciente. 

TIPO V. Corresponde a explotaciones de "porcino de cría". Su dinámica se caracteriza 
por el incremento de la dimensión del rebaño (100 %),la PFA (93%) y de la renta (60 %) 
(Gráfico 2). La productividad del trabajo (35 %) creció de forma más moderada, consecuencia 
del descenso iniciado en 1991. Esta última tendencia es paralela a la de la capitalización (por 
debajo de 1987), despues del incremento alcanzado hasta 1991. Las subvenciones se 
incrementaron a partir de 1991. 

Tipo IV. Se refiere a explotaciones "mixtas de granívoros" que han experimentado una 
disminución de efectivos acusada e ininterrumpida (86%) y de la PFA (28 %); mientras la renta 
permaneció estable y la productividad del trabajo creción escasamente (16 %). Estas 
explotaciones carecen de subvenciones y los pobres resultados contrastan con el crecimiento del 
inmovilizado. 

Tipo VII. Incluye explotaciones "mixtas de herbívoros". Durante el periodo considerado 
experimentaron un incremento (24 %) del rebaño y un descenso de Ja SAU (15 %); despues del 
incremento hasta 1991. Puede hablarse, por tanto, de un proceso de intensificación (evolución 
positiva del inmovilizado (37 %), estancamiento de SAU/UTA). La PFA, el VAN y la 
productividad del trabajo se incrementaron respectivamente 35 %, 100 % y 150 % (Gráfico 3). 
El crecimiento del endeudamiento y de las subvenciones (5 al 24 %) es coherente con la 
dinámica experimentada. 

Tipo Vill. La dinámica de las explotaciones intensivas de "aves de carne" se caracteriza 
por un intenso crecimiento de la capitalización, junto a un descenso ininterrumpido de la renta 
(58 %) y de la productividad del trabajo (59 %). 
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Gráfico l. Evolución de algunos indicadores en las explotaciones de "Bovino de leche", 
"Bovino de leche y cría'', "bovino de cría" y "ovino". 
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Gráfico 2. Evolución de algunos indicadores en las explotaciones de "porcino''. 
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Gráfico 3. Evolución de algunos indicadores en las explotaciones" mixtas de granivoros". 
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